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COMI5ION PREPARATORIA DE LA AUTORIDl\D 
1N1'El\NACIONAL DE IOS FONDOS MARINOS 
Y DEf, TilIBUNAl. IlflEfu1AC10NAL DEL 
DEREC!!O DEL MAR 

Segundo período de sesiones 
Kingston, Jamaica 
19 de l!!arzo a 13 de abril de 1984 

Distr. 
GENERAJ..i 

LOS/PCN/43 
12 ab"il 1984 
ESPAÑOL 
ORIGillAL: INGl,ES 

PROGRAMA DE TRA1lAJO SUGERIDO PAfü• EL PLENO DE LA COMISION 
PREPARATORIA DE LA AUTORIDAD 

Con base en las sugerenci.i!i.s del Presidente aprobada1;; en le. q,uinta 
sesi6n plenaria. de la Comisión Preparatoria. el 8 de septiembre de 2983 
(doc=ento LOS/PCN/27) y de conf'ol"lllidad con los o:part.ados a) - g) del 
p&rrafo 5 de la reso1Uc:í6n I de la. Conf'erencia· de las naciones Unid.as sobre 
el Derecho· del Mar, J..cs sigaientes títulos p11ed:c-n considerarse ccmo la 
be.se d.el programa de t.rabaj<) del Pleno de la Au:torid.ad: 

!. Proyecto de reglrunento de la Asai:iblea. de la J\ui:oridad Internacional. 
de los Fondos Marinea; 

II~ Proyecto de regla.mento del Consejo de la Autoridn.<l Internacional 
de los Fondos }f.arinos; 

III. Proyecto de reglamento de la Comisi6n de Plani.ffonci6n Econ6mica 
y· la Comisi6n ,Jurídica y Técnica; 

llt~ Proyecto de estatuto y :reglam;ento del pc·n:"sonal de la Secretaría 
de la Autoridad Int.ernacionn.l de los Fondos Marinos; 

V. Proy~cto de reglamento fir;.anciero y presupu.~star.:io de la Autoridad 
Internacional de los Foruios 11.!:!..rinos; 

VI. Admin:istra.ci6n i.ntel"na de la. Aut.oridad; 

VII. Rl::ocomenclac:i.or~es sobre las relaciones entre la 11.ut;o:rid.ad y las 
Nacionec Un.idas y otras organizaciones interna.cione.l·es; 

/ ... 



VIII. 
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~ecoraendaciones relativas al establecir,1ie11to u~ la seC::.e U.e la 
.Autoric1arJ. 

IXº ~lecori1endacione::; sobre el presupuesto :p0ra el ¿rir1er ejercicio 
econci1rico de la J\.utoriclacl _ 

X. Progra1--ia ~:rcovisionn.l para el prii:1er período el.e sesiones de la. 
Asar:Jblea y del Consejo de la _f\.utoridacl Internacional de los 
Fondos _Iarinos. 

:8::>ta lista no debe consid~rarse e:::<.21austiva y estó. sujeta a ulteriores 
r!lOc1ificacioneG ~/ detalles. 

/ ... 
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